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P O R T A F O L I O S D E S E R V I C I O S

¿Quiénes somos?

La Fundación para la Investigación en Biodiversidad Amazónica “FIBA” es una
organización privada, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería
jurídica, creada de conformidad con las normas Colombianas legales vigentes . Fue
establecida para fomentar la investigación, recopilaci ón y generación de
conocimiento; conservación de la Diversidad Biológica y cultural de la región
Andino Amazonia; desarrollo y gestión de áreas naturales protegidas; manejo,
planificación y ordenación de territorios; constru cción de Sistemas de Información
Geográfica como soporte a proyectos ambientales; diseñ o e implementación de
soluciones a las necesidades primarias de las poblaciones humanas usando de
manera sostenible los recursos naturales ; todo esto, mediante el desarrollo de
proyectos, iniciativas, planes, becas, convenios interinstitucionales, consultorías,
asesorías y prestación de servicios profesionales, entre otros .

Misión

La Fundación para la Investigación en Biodiversidad Amazónica – FIBA, tiene
como misión la generación y divulgación de conocimiento s obre la diversidad
biológica y cultural, la ejecución de acciones hacia su conservación, y el uso
sostenible de los recursos naturales de la Región Andino-Amazónica, propiciando
espacios de participación comunitaria y actividades de educación ambiental, que
incidan en un mejoramiento de la calidad de vida de la población tanto a nivel
regional como nacional.

Visión

La Fundación para la Investigación en Biodiversidad Amazónica – FIBA - será una
Institución reconocida a nivel regional, nacional e internacional, como una
Organización No Gubernamental pionera en procesos de investigación,
conservación, formulación de proyectos y estrategias de diagnóstico,
caracterización, manejo y restauración de la Diversidad Biológica y cultural de la
región Andino-Amazonica.
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JUNTA DIRECTIVA

Representante legal:

Jennifer Tatiana Díaz Chaux. Bióloga con énfasis en Biorrecursos, Universidad de
la Amazonia, Florencia, Caquetá. E-mail: jenniffertd@gmail.com.

Presidente:

Alexis Calderón Álvarez. Biólogo con énfasis en Biorrecursos, Universidad de la
Amazonia, Especialista en Administración en Informática Educativa . E-mail:
bioalex12@gmail.com.

Secretaria.

Ingrid Vanessa Perdomo Castillo . Bióloga con énfasis en Biorrecursos,
Universidad de la Amazonia. E -mail: biologyvanesita@gmail.com.

Tesorera:
María Camila Sánchez Prie to. Bióloga con énfasis en Biorrecursos, Universidad de
la Amazonia. Estudiante de Maestría en Recursos Naturales y Medio Ambiente,
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro Interdisciplinario de Investigacion
para el Desarrollo Integral Regional - CIIDIR, Sinaloa, México. E-mail:
mcsp0919@gmail.com

Socios activos:
Jonh Jairo Mueses-Cisneros (Director Científico). Biólogo, MSc. Biología
Universidad Nacional de Colombia. E-mail: jjmueses@gmail.com

Laura Lorena Rivera Parada . Bióloga con énfasis en Biorrecursos, Universidad de
la Amazonia. E-mail: lauriverap@gmail.com.

Yoleht Quiñones Murcia. Ingeniera de sistemas, Universidad INCCA de
Colombia. Estudiante de Biología Uni versidad de la Amazonía. E -mail:
yoleht@gmail.com.
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NUESTROS OBJETIVOS

Para el desarrollo del objeto social, la entidad podrá desarrollar actividades como:

a. Fomentar la investigación, recopilación y generación de conocimiento de la
Diversidad Biológica y cultural de la región Andino -Amazónica.

b. Fomentar la investigación en el campo de la biología de la conservación, en
la región Andino-Amazonia, que ayuden en los procesos de mitigación y
compensación de los agentes antrópicos sobre el ambiente.

c. Desarrollar proyectos e iniciativas de investigación sobre el uso sostenible
de la Diversidad Biológica que fortalezcan la relación sociedad –medio
ambiente.

d. Fomentar y formular proyectos de recuperación y restauración de
ecosistemas.

e. Promover, planear y/o ejecutar proyectos e iniciativas de conservación
exsitu e insitu de especies o grupos de especies de flora, fauna o microbiota
amenazados o no.

f. Divulgar y publicar los resultados de las investigaciones, proyectos e
iniciativas de conservación de la Fundación.

g. Promover la defensa, protección y conservación de la Diversidad Biológica
de la región Andino-Amazónica.

h. Desarrollar iniciativas y programas de Educación Ambiental, así como
apoyar otras iniciativas y/o programas de inst ituciones o entidades
regionales, nacionales o internacionales.

i. Desarrollar y prestar servicios de consultorías, asesorías técnicas, científicas
y capacitaciones relacionadas con el objeto social de la Fundación , a
organizaciones públicas, privadas o personas naturales.

j. Realizar convenios de cooperación interinstitucionales con entidades
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, que
permitan el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto de la
fundación.

k. Realizar, patrocinar, organizar y sistematizar toda clase de eventos en el país
o en el exterior que contribuyan al cumplimiento del objeto social de la
Fundación.

l. Buscar, gestionar, canalizar, obtener, administrar y asignar recursos
nacionales e internacionales, públi cos y privados, complementarios y
adicionales para el cumplimiento y desarrollo del objeto social de la
fundación.
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m. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por
personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con el de l a
Fundación.

n. Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co -financiación, e
inversiones a nivel nacional e internacional, necesarios para el
financiamiento y sostenimiento de la Fundación, sus actividades y
proyectos, utilizando en ambos casos los s istemas de cooperación,
administración delegada de recursos, o cualquier otro medio.

o. Gestionar ante instituciones del Estado, internacionales y ONGs, para
buscar asesoría y capacitación de sus asociados a fin de fortalecer la
fundación, en todo lo relacionado con manejo institucional, proyección a la
comunidad, investigación, manejo y conservación de los recursos naturales.

p. Realizar directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, consorcios,
uniones temporales, convenios o alianzas estratégicas con org anizaciones no
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, entidades del sector
privado y personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, todas
aquellas actividades encaminadas a desarrollar el mismo o similar objeto de
la Fundación.

q. Construir Sistemas de Información Geográfica como soporte a proyectos
ambientales.

r. Elaborar, proponer y ejecutar estrategias que se articulen a los planes de
desarrollo municipales, departamentales y regionales, que fomenten la
participación comunitaria.

s. Promover, planear y/o ejecutar por sí misma, o en convenio con otras
entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o extranjeras,
programas de turismo ecológico, social y cultural en la región.

SERVICIOS

INVESTIGACIÓN:

La Fundación FIBA mediante la investigación busca
generar conocimientos que permitan dar soluciones
a las necesidades y problemas de carácter científico,
ambiental social y cultural que se presentan en la
actualidad; de igual forma, busca preservar y
fortalecer el patrimonio natural de la humanidad,
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mediante el desarrollo de actividades investigativas que contribuyan con el
desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

El concepto de Educación A mbiental se
encuentra intrínsecamente ligado a los
valores, comportamientos y aptitudes que
sensibilizan al individuo con su medio
ambiente y con la problemática que lo
afecta, por esta razón, la realización de
actividades de Educación Ambiental es una
de las prioridades de FIBA.

CONSULTORÍAS AMBIENTALES:

A partir del conocimiento técnico y
científico de nuestro equipo de
profesionales, la fundación FIBA presta el
servicio de asesorías, auditorías, ejecución
de proyectos relacionados con el área
ambiental.

ASESORÍAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS:

La fundación FIBA ofrece el servicio de asesorías
técnicas y científicas a empresas privadas, públicas
y personas naturales, relacionadas con el área
ambiental, biodiversidad, investigación científica,
toma de decisiones, conservación, prevención,
protección y recuperación del medio ambiente.
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CONSERVACIÓN:

Mediante la conservación la fundación FIBA
busca concientizar a las poblaciones Humanas
sobre el uso racional y sostenible de los recursos
naturales y el ambiente, garantizando la
persistencia de las especies y los ecosistemas , y
mejora de la calidad de vida de las poblaciones
para el beneficio de la presente y futuras
generaciones mantenimiento los procesos
ecológicos necesarios para la supervivencia de
las distintas formas de vida. Para ello FIBA

desarrolla proyectos y estrategias de conservación Exsitu e insitu, tanto de especies
como de ecosistemas.

PROYECTOS EJECUTADOS

NOMBRE DEL PROYECTO ENTIDAD
FINANCIADORA

FECHA

“En busca de la Rana atigrada
Hyloscirtus tigrinus en el Sur
occidente de Colombia”

Conservación
Internacional

Colombia.

(2009-2010).

Caracterización biológica de la
Reserva Buena Vista, Florencia,
Caquetá, Colombia.

Septiembre 2009

Realización Curso: Introducción
al Estudio de los Anfibios
Neotropicales

Fundación FIBA 24-27 de Febrero de 2010

En busca de anfibios perdidos,
Atelopus: Anura:
Bufonidae del Suroccidente
Colombiano. Search for the
Lost Amphibians.

Conservation
International

Septiembre-Diciembre
2010.

“Anfibios del suroccidente
colombiano: joyas de la
naturaleza que nuestros nietos
deben conocer”.

AArk. 2010 Seed
Grants Winners.

Junio de 2010-Enero de
2011.
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Proyect: “Frogs and toads from
south-western Colombia: Jewels
of nature that our grandsons
should know”.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

NOMBRE DEL
PROYECTO/CONVENIO

ENTIDAD
FINANCIADORA

FECHA

“Ranas y sapos del suroccidente
colombiano: joyas de la
naturaleza que nuestros nietos
deben conocer”. Componente
de descripción de especies
nuevas.

Conservación
Internacional

Colombia.

Enero 2012-Enero 2013.

Elaboración del Plan de Acción
para la Conservación de la rana
Marsupial Gastrotheca ruizi
(Amphibia: Anura:
Hemiphractidae)

Conservación
Internacional

Colombia.

Febrero 2012-Agosto 2013

Diversidad y estado de
conservación de las especies de
la familia Lauraceae (Plantae)
en el departamento del
Putumayo

Conservación
Internacional

Colombia.

Febrero de 2012-
Septiembre 2012

Curso  “Diversidad y
conservación de anfibios con
énfasis del suroccidente
colombiano”

Fundación FIBA,
Zoológico de

filadelfia

Marzo de 2012

Capacitación en técnicas de
conservación de fauna anfibia
para pobladores locales de
Nariño y Putumayo

Zoológico de
Filadelfia

Marzo de 2012

Caracterización de la fauna
anfibia del transepto San
francisco-Mocoa, Putumayo,
Colombia

Zoológico de
Filadelfia

Marzo de 2012
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Contáctenos:

Página web: http://fundacionfiba.jimdo.com/
E-mail: fundacionfiba@gmail.com

Sede Caquetá
Calle 1H N° 13B – 52 Barrio

Nuevo Horizonte, Florencia –
Caquetá. Cel. 321 402 3503

Sede Putumayo:
Barrio Villa Caimarón, Mocoa
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